
Why   should   you   wrestle?  
 
Wrestling   is:  
 
  1.   Basic   sport.  
  Wrestling   is   the   perfect   foundation   for   all   other   sports.   Wrestling   is   balance,   agility,   hand-eye  
coordination,   flexibility,   positioning,   strength,   speed,   explosiveness,   footwork,   hustle,   mental  
focus,   mental   toughness,   core   strength,   focus,   competition,   and   endurance.   Fighting   will   make  
our   youth   better   in   all   other   sports.  
 
  2.   Fun.  
  Wrestling   is   a   game.   It   is   the   most   basic   and   instinctive   game.   Young   children   fight.   The   sport   of  
wrestling   is   the   ultimate   competition   in   which   two   individuals   take   their   individual   strengths   and  
compare   them   to   each   other.   Wrestling   is   a   battle   of   wits,   technique,   speed,   agility,   flexibility,   and  
endurance.   No   two   fighters   are   the   same.   Fun   things!!   
 
3.   Exercise.  
  Wrestling   is   one   of   the   most   important   fitness   sports   in   the   world.   Wrestling   develops   strength  
and   endurance.   Poor   health   is   a   major   problem   in   our   society   today   and   wrestling   will   help  
develop   a   love   of   exercise   and   fitness   in   our   youth.  
 
  4.   Self-confidence.  
  Very   little   is   accomplished   without   self-confidence.   Wrestling   teaches   self-confidence   like  
nothing   else   I   know   outside   of   religion   and   knowing   that   you   are   a   child   of   God.   Insecure   people  
have   a   harder   time   learning   from   others   and   make   progress   even   more   difficult   than   it   already  
is.   Wrestling   teaches   hard   work,   self-improvement,   a   sense   of   accomplishment,   team  
camaraderie,   a   1-on-1   aspect,   and   self   defense,   to   name   a   few.   These   promote   self-esteem,  
respect,   and   confidence.   
 
5.   Self   defense.  
  Although   wrestling   is   not   commonly   considered   a   "martial   art",   it   is   the   number   one   basic  
discipline   in   the   world   of   MMA.   Fighters   know   how   to   defend   themselves   and   neutralize   threats  
quickly.   Wrestling   is   controlling   an   opponent.   If   you   want   your   kids   to   know   how   to   defend  
themselves,   put   them   in   wrestling.   
 
6.   Humility.  
  Nothing   teaches   humility   better   than   a   one-on-one   sport.   Winning   and   losing   in   a   1-on-1  
environment   brings   humility.   There   is   nowhere   to   hide   and   no   one   to   blame   but   yourself.   All  
fighters   will   lose   at   some   point   and   doing   it   in   these   conditions   teaches   humility.   Hard   work   and  
discipline   are   two   keys   to   success   in   wrestling   and   both   teach   humility.   “…   I   learned   a   lot   about  
taking   responsibility   for   my   actions   when   I   fought   for   4   years…   All   professional   athletes   should  
spend   a   year   fighting.   It   teaches   you   something,   they   immobilize   you;   you   can't   blame   the  
coach.   You   can't   blame   your   teammates.   The   guy   you're   looking   for   is   looking   at   you   in   the  
mirror.   ”-   Former   Phillies   pitcher   Mitch   Williams   



 
 
7.   Respect.  
The   challenges   of   being   a   fighter   teach   you   to   respect   yourself.   After   learning   to   respect  
yourself,   you   will   learn   to   respect   others.   You   learn   to   respect   both   your   teammates   and   your  
opponents.   You   learn   to   listen   and   respect   your   coach.   After   learning   to   respect   others,   you   can  
learn   a   life   lesson   from   them.   
 
 
8.   Self-discipline.  
  Wrestling   is   discipline.   Repetition   of   exercises,   hard   work,   weight   control,   and   continually   doing  
your   best   rather   than   your   easiest   is   discipline.   The   struggle   requires   postponing   instant   "wants"  
to   get   something   more   valuable   in   the   long   run.   It   takes   discipline   and   focus   to   achieve   goals.   
 
9.   Roadmap   to   success.  
  Wrestling   is   the   perfect   example   of   what   it   takes   to   be   successful   in   life.   Goal   setting,   hard  
work,   determination,   focus,   love   of   challenges,   love   of   competition,   confidence,   trainable,   mental  
toughness,   discipline,   creativity,   teamwork,   and   responsibility.   
 
10.   Hardness.  
  Wrestling   is   a   physical   contact   sport.   You   learn   that   sometimes   you   just   get   stung   in   the   eye.  
Physical   and   mental   toughness   go   hand   in   hand.   Learn   that   a   little   pain   or   struggle   is   part   of   the  
process   of   doing   great   things.  
 
 
 
If   this   sounds   good   to   you,   contact   
Coach   Sexton   at  
psexton@usd116.org  
Or   come   to   open   practice   on   Mondays,   Tuesdays,   and   Thursdays   from   3:   15-5:   30   in   the  
wrestling   room.  
We   will   teach   you   how   to   fight   and   train   with   weights.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:psexton@usd116.org


¿Por   qué   deberías   luchar?  
 
La   lucha   libre   es:  
 
  1.   Deporte   básico.  
  La   lucha   libre   es   la   base   perfecta   para   todos   los   demás   deportes.   La   lucha   libre   es   equilibrio,  
agilidad,   coordinación   mano-ojo,   flexibilidad,   posicionamiento,   fuerza,   velocidad,   explosividad,  
juego   de   pies,   ajetreo,   concentración   mental,   tenacidad   mental,   fuerza   central,   concentración,  
competencia   y   resistencia.   La   lucha   hará   que   nuestra   juventud   sea   mejor   en   todos   los   demás  
deportes.  
 
  2.   Diversión.  
  La   lucha   libre   es   un   juego.   Es   el   juego   más   básico   e   instintivo.   Los   niños   pequeños   pelean.   El  
deporte   de   la   lucha   libre   es   la   competencia   definitiva   en   la   que   dos   individuos   toman   sus  
fortalezas   individuales   y   las   comparan   entre   sí.   La   lucha   libre   es   una   batalla   de   ingenio,   técnica,  
velocidad,   agilidad,   flexibilidad   y   resistencia.   No   hay   dos   luchadores   iguales.   ¡¡Cosas  
divertidas!!   
 
3.   Ejercicio.  
  La   lucha   libre   es   uno   de   los   deportes   de   fitness   más   importantes   del   mundo.   La   lucha   libre  
desarrolla   fuerza   y     resistencia.   La   mala   salud   es   un   problema   importante   en   nuestra   sociedad  
actual   y   la   lucha   libre   ayudará   a   desarrollar   el   amor   por   el   ejercicio   y   el   fitness   en   nuestra  
juventud.  
 
  4.   Autoconfianza.  
  Muy   poco   se   logra   sin   confianza   en   uno   mismo.   La   lucha   libre   enseña   confianza   en   uno   mismo  
como   ninguna   otra   cosa   que   conozco   fuera   de   la   religión   y   saber   que   eres   un   hijo   de   Dios.   Las  
personas   inseguras   tienen   más   dificultades   para   aprender   de   los   demás   y   hacen   que   el  
progreso   sea   aún   más   difícil   de   lo   que   ya   es.   La   lucha   libre   enseña   trabajo   duro,   superación  
personal,   un   sentido   de   logro,   camaradería   de   equipo,   un   aspecto   de   1   a   1   y   defensa   personal,  
por   nombrar   algunos.   Estos   promueven   la   autoestima,   el   respeto   y   la   confianza.   
 
5.   Defensa   personal.  
  Aunque   la   lucha   libre   no   se   considera   comúnmente   un   "arte   marcial",   es   la   disciplina   básica  
número   uno   en   el   mundo   de   las   MMA.   Los   combatientes   saben   cómo   defenderse   y   neutralizar  
las   amenazas   rápidamente.   La   lucha   libre   es   controlar   a   un   oponente.   Si   quiere   que   sus   hijos  
sepan   cómo   defenderse,   póngalos   en   lucha   libre.   
 
6.   Humildad.  
  Nada   enseña   la   humildad   mejor   que   un   deporte   uno   a   uno.   Ganar   y   perder   en   un   entorno   de   1  
a   1   trae   humildad.   No   hay   ningún   lugar   donde   esconderse   y   nadie   a   quien   culpar   más   que   a   ti  
mismo.   Todos   los   luchadores   perderán   en   algún   momento   y   hacerlo   en   estas   condiciones  
enseña   humildad.   El   trabajo   duro   y   la   disciplina   son   dos   claves   para   el   éxito   en   la   lucha   libre   y  
ambas   enseñan   humildad.   “…   Aprendí   mucho   sobre   asumir   la   responsabilidad   de   mis   acciones  



cuando   luché   durante   4   años…   Todos   los   atletas   profesionales   deberían   pasar   un   año  
luchando.   Te   enseña   algo,   te   inmovilizan;   no   se   puede   culpar   al   entrenador.   No   puedes   culpar   a  
tus   compañeros   de   equipo.   El   chico   que   estás   buscando   te   está   mirando   en   el   espejo.   ”-   El   ex  
lanzador   de   los   Filis   Mitch   Williams   
 
 
7.   Respeto.  
Los   desafíos   de   ser   un   luchador   te   enseñan   a   respetarte   a   ti   mismo.   Después   de   aprender   a  
respetarse   a   sí   mismo,   aprenderá   a   respetar   a   los   demás.   Aprendes   a   respetar   tanto   a   tus  
compañeros   como   a   tus   oponentes.   Aprendes   a   escuchar   y   respetar   a   tu   entrenador.   Después  
de   aprender   a   respetar   a   los   demás,   puede   aprender   una   lección   de   vida   de   ellos.   
 
 
8.   Autodisciplina.  
  La   lucha   libre   es   disciplina.   La   repetición   de   ejercicios,   el   trabajo   duro,   el   control   del   peso   y  
hacer   continuamente   lo   mejor   que   puede   en   lugar   de   lo   más   fácil   es   la   disciplina.   La   lucha  
requiere   posponer   los   "deseos"   instantáneos   para   obtener   algo   más   valioso   a   largo   plazo.   Se  
necesita   disciplina   y   concentración   para   alcanzar   las   metas.   
 
9.   Hoja   de   ruta   hacia   el   éxito.  
  La   lucha   libre   es   el   ejemplo   perfecto   de   lo   que   se   necesita   para   tener   éxito   en   la   vida.  
Establecimiento   de   metas,   trabajo   duro,   determinación,   concentración,   amor   por   los   desafíos,  
amor   por   la   competencia,   confianza,   capacidad   de   entrenamiento,   tenacidad   mental,   disciplina,  
creatividad,   trabajo   en   equipo   y   responsabilidad.   
 
10.   Dureza.  
  La   lucha   libre   es   un   deporte   de   contacto   físico.   Aprende   que   a   veces   simplemente   le   pican   en  
el   ojo.   La   dureza   física   y   mental   van   de   la   mano.   Aprenda   que   un   poco   de   dolor   o   lucha   es  
parte   del   proceso   de   hacer   grandes   cosas.  
 
 
 
Si   esto   le   suena   bien,   comuníquese   con   el   
entrenador   Sexton   en  
 
psexton@usd116.org  
O   venga   a   la   práctica   abierta   los   lunes,   martes   y   jueves   de   3:   15-5:   30   en   la   sala   de   lucha   libre.  
Te   enseñaremos   a   pelear   y   entrenar   con   pesas.  
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